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EXPOSICIÓN DE PINTURA
 DE TOMÁS GÚZMAN

Pintor español nacido en Vigo en 

1960, de formación autodidacta 

inicia sus trabajos de pintura a muy 

temprana edad gracias a la influencia 

familiar. Ya con 16 años es invitado 

al certamen de Arte contemporáneo 

Universitario ANUE como joven 

promesa y por dos años consecutivos 

expone en el Palacio de Cristal del 

Retiro de Madrid. A partir de ahí 

inicia una evolución pictórica desde 

el surrealismo hasta el realismo 

actual. Su inquietud le lleva a abarcar 

diferentes oficios, también como 

músico, diseño de interiores.

Pero la pintura siempre ha estado 

presente y ha jugado un papel 

fundamental en su vida, desde 

1997, ya profesionalmente, es 

representado por Antonio Guisado, 

uno de los Galerístas y marchantes 

más destacados de su época, vende 

su obra a particulares, instituciones 

y colecciones de todo el mundo. 

Del 6 al 27 de septiembre 
nuestra Sala de Exposiciones 
recogerá la muestra fotográfica 
de Tomás Guzmán 

Participa en numerosas exposiciones 

hasta la actualidad, compatibilizando 

su labor como copista oficial del 

Museo Nacional del Prado en 

Madrid, en el 2017 es galardonado 

con la medalla de oro de la fundación 

Foro Europa 2001, premio otorgado 

a sutrayectoria artística, en 2018 

recibe el premio de la crítica en la 

Feria Internacional Art Revolutión 

Taipei en Taiwan.

Sobre su obra:
“Sus marinas y escenografías son de un gran realismo, posee un registro plástico 

de amplia cromaticidad y adecuada dosificación matérica. Con una técnica muy 

depurada y un trabajo desmedido que nos transporta a esa dimensión que el 

observador entendido busca en el lienzo, aquella que va mas allá de lo artístico y 

se acerca de lo puramente etéreo.

Ambientes con los adecuados toques 

lumínicos, una perfecta estructura y 

composición interna, creo que de su pintura 

poco se puede explicar, su obra está ahí, se 

hace patente y en ningún momento pasa 

desapercibida.”

Daniel Arenas Rodríguez
Asociación Española de Críticos de Arte.
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